
 

 

 
VACACIONES PUCP 

 
Duración: 36 Horas  

(cada grupo) 
Coordinadora Académica: 

Lic. Luisa Cañas Cana 

 
 

I.- PRESENTACIÓN 

 
Los Talleres de Vacaciones PUCP son una nueva propuesta de más corta duración 
especialmente diseñados para responder a una necesidad de formación integral y 
recreativa de niños entre los 6 y 10 años. Es nuestro interés que el niño continúe 
aprendiendo durante sus vacaciones, pero de manera esencialmente lúdica y creativa 
con actividades que faciliten en desarrollo de habilidades sociales, destrezas, y que a 
la vez le den el espacio necesario para disfrutar de “su tiempo libre”, merecido luego 
de una intensa dinámica escolar. 

 
 

II. OBJETIVOS 

 
Experimentar y valorar el saber, el que ejerce influencia en el desarrollo integral 
de toda persona y su vínculo con la sociedad. Además, se tiene previsto: 
1. Facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas de tipo verbal, matemática, 

expresiva, artística, física y deportiva, de manera lúdica y creativa, 
considerando la edad del participante 

2. Motivar el espíritu científico y de investigación, a partir de la realización de 
experimentos 

3. Utilizar las herramientas informáticas (internet y multimedia) para incentivarlos 
a aprender con programas especializados y juegos educativos 

4. Cultivar en los niños comportamientos positivos, a nivel personal e 
interpersonal 

5. Generar conocimientos útiles en los niños, de acuerdo a la madurez cerebral 
de cada grupo 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Este taller está dirigido a niños de entre 6 y 10 años, agrupados del modo siguiente: 
 
- Niños de 6 y 7 años  Grupo 1 
- Niños de 8, 9 y 10 años Grupo 2 

 
 
 
 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Dependiendo del grupo, las actividades siguientes se desarrollarán, hasta completar 
36 horas de actividad en cada grupo de niños: 
1. Cerámica 
2. Arte creativo 
3. Danza moderna 
4. Computación 
5. Teatro 
6. Paisaje plegado 
7. Cuido mi planeta (reciclado) 
8. Creatimáticas 
9. Descubriendo la ciencia (experimentos) 
10. Matemática creativa 
11. Matemática divertida 
12. Manos mágicas 
13. Origami 
14. Narrando cuentos 
15. Somos narradores 
16. Comprensión lectora 
17. Nos divertimos creando 
 
Adicionalmente, se ha previsto una actividad de cierre del taller consistente en un 
show infantil.    

 
 

V. DURACIÓN 

 

El Taller tiene una duración de 36 horas, en cada grupo de niños. Se inicia el 13 de 
enero y concluye el 08 de febrero de 2014 (actividad de cierre consistente en un 
show). El horario de clases es de lunes y miércoles de  8:30 a.m. a 1 p.m. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La metodología que se emplea es la de taller (principalmente práctico), de manera 
que, el docente facilita el proceso de educación aprendizaje, en el que los niños 
construyen su saber o desarrollan destrezas y habilidades nuevas, de acuerdo a sus 
intereses. En ese sentido, las actividades programadas se alinean con esta 
metodología. 

Algunas de las herramientas de aprendizaje que se usarán son: la dinámica grupal, el 
trabajo individual y el método científico para la experimentación. Se usarán diversidad 
de materiales, propios de cada actividad. 

 

VII. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria, a fin de que el participante que no exceda el 20% 
de inasistencias reciba su certificación. 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 
El docente observa permanentemente la evolución del aprendizaje, de manera que 
pueda orientar de inmediato al niño, para asegurar los logros de conocimiento, 
destrezas y habilidades previstas en cada sesión. En este sentido, la evaluación tiene 



por finalidad verificar que dichos logros se han satisfecho. Se usará una "Ficha 
Informativa - Evaluación" para cada grupo. 

 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

PASOS PARA LA MATRÍCULA 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página Web 
(consulte manual de inscripción virtual aquí), por lo que deberá seguir 
necesariamente los siguientes pasos: 

 Ingresar al link (enlace) “Inscripción clic aquí”. 

 Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.) 

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

o BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a 

cancelar los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día 

siguiente de su inscripción. 

o TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 

débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 

departamentos). 

Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

o PLATAFORMA VISA / MASTERCARD: Vía Banca Virtual. 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar 
ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco, según 
sea el caso. 

Llenar la Ficha de inscripción y entregarla adjuntando dos fotografías tamaño carnet, 
copia de su carnet de seguro y el  Recibo de pago de derechos académicos en las 
oficinas del CEC - PUCP o en las respectivas aulas hasta el primer día de clases. 

 

X. INVERSIÓN 
 
Público en General: S/.550.00 (Quinientos cincuenta y 00/100 Nuevos soles) 

 
Tarifa corporativa (mínimo 3 niños): S/.500.00 (quinientos y 00/100 Nuevos soles) 
 
Comunidad PUCP, egresados CEC: S/.500.00 (quinientos y 00/100 Nuevos soles) Ver 
nota. 
 
Tarifas para empresas con convenio (10% de descuento): S/.495.00 (Cuatrocientos 
noventicinco y 00/100 Nuevos soles)  
 
Nota: Para acogerse a la tarifa de S/. 500 los participantes (niños) deben ser familiares 
de la comunidad universitaria (profesores, alumnos, ex alumnos, trabajadores), 
egresados o alumnos del Centro de Educación Continua. 
 
El precio del Taller incluye materiales 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
Al término del taller los participantes reciben: 

 



 
CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregadas a los participantes que conserven el porcentaje mínimo de 
asistencia requerido (80% de asistencia).  

 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3207 y 3243 
Fax: 626-2862 
recrea_cec@pucp.edu.pe 
 

mailto:recrea_cec@pucp.edu.pe

